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EL GOBIERNO DE LOS POBRES
REFLEXIONES ACERCA DE LOS MARGINADOS
DEL SISTEMA PRODUCTIVO Y SOCIAL
P. César Carbullanca N.
Universidad Católica del Maule
Talca, Chile
“…el pathos de la nobleza y de la distancia, como hemos dicho, el
duradero y dominante sentimiento global y radical de una especie
superior dominadora en su relación con una especie inferior con un
abajo, este es el origen de la antítesis bueno y malo” (F. Nietzsche)
1.0 INTRODUCCIÓN
La expresión ‘reino de Dios’ resulta demasiado lejana para nuestro contexto cultural, de acuerdo a esto hemos
preferido utilizar la expresión ‘gobierno de los pobres’. En el sentido moderno de la palabra, ‘gobierno’
significa la acción de conducir una nación tanto como el aparato con el cual se realiza esa acción. En el
contexto bíblico, el reinado de Dios era una categoría la que se concebía en dos sentidos, una, que Dios iba a
gobernaría directamente o la segunda, que éste iba a enviar a un representante, el Mesías. Estas reflexiones
obviamente lo entienden en este segundo sentido.
En nuestras actuales circunstancias locales pareciera que economía y teología tienen poco que dialogar, no
obstante esta primera impresión, este dialogo se ha abierto camino especialmente en contacto con la teología
latinoamericana quien ha advertido la ‘teología endogena’ que cultiva el capitalismo (SUNG: 1999, 93).
Pensamos que en vista de establecer este dialogo economía-teología, tan necesario se requiere de una escucha
hermenéutica teológica que establezca puentes entre conceptos, teorías y nuevos paradigmas que la economía
o que la misma experiencia de los pobres van realizando.
Estas reflexiones surgen en primer lugar a partir del esfuerzo de solidaridad de diversos grupos con los
damnificados del terremoto, también como intuición con la lectura de G. Salazar y Cl. Concha. Esta
investigadora (CONCHA: 2009) analiza la efectividad de la movilidad social de sujetos rurales que
ingresaron en la educación universitaria de la región del Maule. En él se investiga la expansión de la
educación universitaria desde los años 80 y arroja como resultado que: “la educación universitaria no ayuda a
la movilidad social sino que reproduce el sistema de segmentación social: la segmentación del mercado
universitario estaría afectando el acceso a puestos de trabajo, generando un proceso clasista de selección al
interior del sistema educacional...” (CONCHA: 2009, 64). En este estudio se menciona la aparición de
cambios culturales en la región que afectan gravemente a una nueva conciencia de la vida rural (CONCHA:
2009, 9). Este mismo argumento es asumido por (SALAZAR: 1993, 93) quien sostiene la pérdida del sujeto
histórico como una de las características de ‘la vuelta a la democracia’.
El artículo explora la relación la relación que se da entre la sociedad de consumo y la filosofía nietzcheana,
asi p.e. Baudrillard, utiliza esta terminología de la moral de señores y esclavos aplicado a la sociedad de
consumo actual:
“hay que preguntarse si determinadas clases no estarán condenadas a hallar su salvación en los
objetos…y por tanto, destinados a una moral de esclavos (goce, inmoralidad, irresponsabilidad)
opuesta a una moral de amos (responsabilidad y poder). En este sentido, es absurdo hablar de
‘sociedad de consumo’ como si el consumo fuera un sistema de valores universales, propio de todos
los hombres por estar fundado sobre la satisfacción de necesidades individuales. Cuando en realidad,
es una institución y una moral, y por tal concepto, en toda sociedad constituida o por venir, un
elemento de la estrategia de poder”. (BAUDRILLARD: 1991, 50-51)
Esto nos lleva preguntarnos si hablamos de economía de libre mercado o si estamos ante una moral de nobles
y de esclavos? El artículo pretende como punto de partida avanzar en este diálogo entre economía y teología
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bíblica. Postulando como hipótesis de trabajo, que la actual situación de segmentación social responde a una
división más profunda explicitada como un proyecto moral de exclusión, que posee rasgos míticos y que se
opone a otro con caracteres utópicos.
El artículo muestra en segundo lugar, que la teología neotestamentaria utilizó para formular su mensaje desde
su inicio, múltiples términos y conceptos económicos y políticos, los cuales ayudaron a explicitar el mensaje
salvífico. Claro está, en la antigüedad no existe ni una teoría económica ni una teología académica, los
cristianos utilizaron tales conceptos porque vivían y pensaban con aquellas categorías. A partir del análisis
pragmático de los términos como oi` ptwcoi, (ptoojoi), ov douloj (doulos), los cuales deben ser entendidos
dentro el contexto socio-económico del siglo I y por consiguiente postula que estos términos se refieren a
gente excluida del proceso productivo de la antigüedad. Esta contextualización ayuda a comprender que en
que el mensaje evangélico postula determinados sujetos sociales como protagonistas del reino.
En tercer lugar, propone la escucha como criterio de constitución del sujeto. La hipótesis de estar viviendo
una sociedad de exclusión tiene como consecuencia la desaparición del sujeto tal cual es afirmada por
diversos investigadores, esto, representa uno de los problemas fundamentales que debe enfrentar una reflexión
económica y teológica acerca de nuestra sociedad. La exclusión significa la negación de la vida. La reflexión
teológica muestra que el Dios de la liberación es el Dios que escucha al pobre. Liberación y misión son el
resultado de una escucha del Dios de la Alianza.
Metodológicamente hablando, nuestro trabajo presenta el acercamiento a los textos desde una lingüística
pragmática que considera las dimensiones estructurales que tiene el lenguaje en una sociedad, esto es, cada
palabra y expresión de un grupo humano presupone como señala Malina (2004:15) “pactos comunicativos y
sociales”1. Por pacto o código lingüístico, entendemos una determinada estructura pragmática constituida por
presupuestos que están a la base de la comprensión de la sociedad y que hacen posible un mensaje
determinado. Estos pactos son asumidos como sabidos y naturales y hacen posible el reconocimiento y
comprensión de nuestros mensajes escritos y hablados2
2.0 LOS POBRES COMO PROTAGONISTAS
La sociedad que reflejan los textos neotestamentarios es un mundo convulsionado, conflictivo por razones
político-religiosas, asi como de hermenéutica legal. En términos económicos habría que decir que es una
economía basada fundamentalmente en impuestos y tributos (WEGNER: 2006,111-134)3, sostenida por la
1 Malina. “Lo que estoy sugiriendo es que la Biblia es necesariamente mal comprendida si algún lector de ella no está fundamentado en

una apreciación del sistema social en los que sus documentos surgieron…todas las actitudes, valores e interacciones conductuales
descritas en la Biblia son necesariamente mal comprendidas – o no son simplemente comprendidas-sin alguna apreciación y
entendimiento del sistema social declarado y reflejado en los escritos bíblicos”.
2 Para poner un ejemplo, hay expresiones relativas a la infancia, que aunque parezcan iguales no lo son, los nombres ‘Ignacio José’,

‘zafrada’, ‘cizarro’, reflejan un distinto contexto social de la palabra ‘niño’. Al contrario de lo que se suele pensar, el término ‘niño’ no es
aplicado indistintamente a alguien que tiene determinadas relaciones sociales normales, a saber, una familia estable, un nombre y
apellido, un uso del lenguaje oficial, educación, etc. Pero esto no quiere decir que este término es utilizado en forma equivalente en todos
los campos de una sociedad. Existen áreas de una sociedad que expresan con otras palabras matices expresiones equivalentes que remiten
a otro contexto; p.e. el término vinculado al vocablo niño puede ser ‘menor’ aplicado a niños que han incurrido en delitos o están siendo
procesados judicialmente, ó que son atendidos por centros de rehabilitación, etc. Cuando leemos los informes judiciales se refieren a
estos con la expresión ‘menores’, no ‘niños’ aunque nosotros sabemos que lo son, pero tiene una connotación distinta. En TV, estos niños
son llamados como ‘menores’, se les llama por su apodo y se estigmatiza sus prontuario. El ‘menor’ parece caracterizarse de acuerdo a
esto, un contexto social vulnerable y un nivel educativo bajo, un ambiente de violencia familiar muy distinto al del medio social del niño
‘José Ignacio’. Lo mismo ocurre con la expresión ‘zafrada’, en este caso, se refiere a un niño-símbolo, de la costa curiana, afectado por el
tsunami, su familia ha perdido todo, y los medios lo han colocado en relación a determinadas demandas como un colegio, una pelota y
por cierto, una frazada.
3 U. Wegner señala los siguientes datos:

1) Según la Misná había en la época de Cristo más o menos 100.000 pequeños propietarios rurales, produciendo 300 denarios al año.
a)La renta anual de palestina era de 44/45 millones de denarios
b)De acuerdo a Josefo la suma de impuestos recogidos por Herodes el grande (37 a 4 a.C.) y Agripa I(37 a 44 d.C.) era de
c)450 talentos de plata para Judea e idumea
d)100 talentos de plata para Pereia
e)100 talentos de plata para Galilea
f)Todo esto representa 650 talentos de plata=2,55 toneladas de oro
2) Los impuestos recogidos bajo Herodes y Agripa llegaban a la suma de 17, 2% del PIB anual de Palestina.
3) Había dos impuestos para ser pagados por Israel a los romanos. El primero denominado tributo capitis y era pagado por todas las
personas (hombres a partir de los 14 y las mujeres a partir de los 12 años) hasta la edad aproximada de 65 años. El segundo era el tributo
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producción agrícola, y con la actividad comercial en las ciudades más grandes. El sistema productivo que rige
este tipo de sociedades es un sistema social esclavista el cual se sostiene gracias a tributos e impuestos de
diverso tipo.
3.1. Los pobres y los sujetos del eschaton
En el mundo del Nuevo Testamento encontramos las palabras ‘pobre’ o ‘esclavo’, las que no se comprenden
cabalmente sino atendiendo a las diversas relaciones que esta palabra tiene con el sistema social y económico
de la Palestina del siglo I esto que parece una cosa de perogrullo, no resulta tan claro al investigar en los
comentarios de los exégetas. En efecto, los relatos neotestamentario se habla a menudo de los pobres (oi`
ptwcoi), asi p.e. Lc 4,18-19 “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas
nuevas a los pobres oi` ptwcoi, (ptoojoi); me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los
ciegos, para poner en libertad a los oprimidos 19 y para proclamar el año agradable del Señor”. En el
evangelio de Lucas reproduce el texto de Is 61,1 en al menos tres lugares (ver Lc 4, 18-19; 6,20; 7, 22) en
donde presenta ‘listas de sujetos escatológicos’.
El gobierno o dominio de Dios de acuerdo al texto de Is 61,1, que habla de los signos del profeta ungido por
el Espíritu, anuncia buenas noticias a los pobres, liberación a los cautivos, luz a los ciegos, convirtiéndolos en
sujetos sociales en un contexto en que se esperaba que los protagonistas fuesen otros sectores de la sociedad
judía. En este sentido es fundamental hacer notar que se comete un error teológico al hablar de los pobres
como destinatarios de la Buena Nueva, cuando en realidad los textos hablan más bien que éstos son los
protagonistas del reino. De acuerdo a los hallazgos realizados en Qumrán, hay testimonios (ver 11QMelq;
4Q521) de que el texto de Is 61, 1-2 se comenzó a utilizar a mediados del siglo II a.C., para designar tanto al
profeta escatológico como a los elegidos para participar del gobierno de Dios, esto es, con los pobres,
oprimidos, cautivos, ciegos, cojos. A esto se debe que en el NT se mencionan 'listas de sujetos escatológicos'
(ver Lc 7, 21s). El mensaje de las bienaventuranzas se hace eco de esta forma literaria, proclamando una
lista de sujetos escatológicos, así lo atestigua Lc 6, 20: “Y alzando él los ojos hacia sus discípulos, decía:
"Bienaventurados vosotros los pobres oi` ptwcoi, (ptoojoi), porque vuestro es el reino de Dios…”. El texto de
Mt expresa esta apropiación según la terminología de P. Ricoeur, de los diferentes sujetos mediante una
inclusión del verbo ‘ser’ (vv. 3.10) y el de Lc con las antítesis (vv. 20.24). Los movimientos marginales del
judaísmo creyeron ver de acuerdo a la expectativa formulada en el texto de Is 61,1-2, la irrupción del
eschaton, el fin de una sociedad excluyente. Es notable como Jesús se apropia de esta esperanza profética al
señalar que el gobierno de Dios les pertenece a los excluidos. El anuncio del evangelio que anuncia el
dominio de Dios ha sido dado a los oi` ptwcoi, ptoojoi, ‘hambrientos’ oi` peinw/ntej ‘los que lloran’ oi`
klai,ontej es posible que alguien se sorprenda de esta lectura pero remito a otros textos en donde se promete a
los seguidores de Jesús juzgar a las doce tribus, de manera similar a lo que se esperaba en la comunidad de
Qumrán, p.e. (ver 1Qplsa fr. 2-6 col. II; Is 10, 22) “vosotros que me habéis seguido os sentaréis también sobre
doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel”. Los apóstoles no por casualidad son pobres y el mismo
Jesús fue pobre y murió como pobre (ver Mt 19, 28; 4, 18).
Todo esto no es nuevo, en el mundo antiguo de habla griega existen diversos términos asociados al vocablo
‘pobre’4: prau<j (manso, Mt 11, 29); tapeino.j bajo, oprimido, Mt 11, 29; gei,twn (mendigo, Jn 9,8);
prosai,thj (pordiosero, Mc 10,46), ¿penhj) misqo.n pe,nhtoj (jornalero pobre, Dt 24, 15), y oi` ptwcoi,
(FINLEY:1973, 34-35). Si asumimos nuestra perspectiva pragmática, en donde los términos pertenecen a un
mundo, entonces entendemos que todos estos lexemas están relacionados a otros tantos dentro del sistema
económico-político greco-romano al cual pertenecen, y cada uno de ellos está referido a un tipo de estructura
cultural-social característica de aquellas sociedades. El concepto de ptwcoi, (ptoojoi) se opone además del
término plou,sioj plousios, 'rico' a otra serie de términos como avgaqo,j que describen al aristócrata, nobles;
aquellos que participan del poder de un determinado sistema socio-político (NIEZTSCHE:1995,35)5.
Expliquemos esto. El término ptwcoi, se asocia relativamente con el vocablo 'penes', éste es, aquel individuo
soli/agri (= impuesto sobre los bienes producidos en la agricultura). Este era el impuesto más penoso a ser pagado, pues a veces podía
representar el 20%, 25% o hasta el 30% del total de producción.
4) A fin de calcular anualmente el exacto tributo a ser pagado por cada familia, los romanos hacían periódicamente un riguroso censo (Lc
2, 1-5).
5) Los tributos podían ser pagados en especies o en moneda con denarios imperiales. Una tercera forma de arreglo era por medio de otros
medios disponibles.
El panorama que expone Josefo de la Palestina del siglo I, es la de un pueblo pobre, diezmado por los impuestos, incursiones militares y
los forajidos que asolaban los caminos.
4 En el NT no aparece la expresión “plebeyo”.
5 El análisis filológico de Nietzsche no deja de tener una base real.
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capaz de trabajo asalariado y de ganarse la vida; es decir, un obrero o asalariado; en cambio, los ptwcoi, son
aquellos sujetos que son incapaces de ganarse el sustento, ya sea por invalidez, por enfermedad o por causas
de otra índole, en definitiva, los ptwcoi, representan a alguien que no está imposibilitado de ingresar y
mantenerse en el sistema productivo judío o griego, p.e. cesantes, enfermos, leprosos, mendigos, forajidos,
hombres de mala fama, etc (JEREMÍAS: 1971, 109). También es cierto que algunos autores incluyen la
expresión de esclavos ‘doulos’ a quienes trabajan por un jornal, a la mano de obra contratada. Esta mano de
obra era casual y estacional, es decir, aunque asalariados se trataba de trabajos de temporada y por tanto eran
llamados ptwcoi, (FINLEY, 115) A la luz de esto, es interesante apreciar que en los textos evangélicos Jesús
paradójicamente se relaciona en general sobre todo con oi` ptwcoi, como grupo social, no con ‘trabajadores’ o
‘jornaleros’. En los evangelios encontramos a menudo el encuentro de Jesús con gente que está fuera del
sistema de producción, trabajadores de temporada, campesinos, mendigos y enfermos. Por consiguiente, un
hecho no menor es que Jesús anuncio el evangelio a gente excluida por razones de índole moral, económica o
sanitaria de la sociedad judía.
Es importante hacer notar esto último, en el sistema religioso judío y legal, la persona quedaba fuera del
sistema religioso productivo no sólo por razones específicamente económicas, sino también por razones de
índole religioso-moral, esto es, por razones de 'pureza' ritual. Sucede algo similar en nuestro tiempo con el
papel de las influencias y prestigio. La segregación en la cultura judía del siglo I, se inscribe dentro del
concepto de pureza que estructura esta sociedad. La integración del sujeto en el grupo depende de la 'pureza'
que este muestre ante la sociedad, y esto se adquiere gracias al cumplimiento legalista, es decir, realizando
acciones mandadas por la Ley. Hay que decir que muchas leyes cumplían una función profiláctica o de
prevención sanitaria en favor del pueblo. Cabe señalar esto pues, en las sociedades antiguas, la integración del
sujeto al pueblo depende de la mayor o menor 'pureza', obtenida en términos de cumplimiento formal de
leyes, o del tipo de ocupaciones con las cuales se ganaba el sustento.
Hemos mencionado una serie de textos utópicos que hacen las veces de meta-relatos, p.e. Is 61,1s; Lc 4, 18.
La cuestión de ‘los sujetos históricos’ del tiempo de la salvación no es algo obvio6. Antes del destierro, la
predicación deuterónomista anuncia que todo Israel será la vanguardia, el sujeto del mundo futuro; el profeta
Isaías predicará en cambio que será sólo un resto el que será protagonista histórico de los bienes mesiánicos.
Esta doctrina a la vuelta del destierro se sostiene, pero comienza una serie de interpretaciones que pretenden
apropiarse de este mensaje del último periodo de la historia. Judíos de la diáspora, líderes del pueblo de corte
fariseo, el movimiento esenio aspirarán a ser ese resto de Israel protagonista del eschaton. Cada una de los
movimientos judíos esperaba o se consideraba como vanguardia de los tiempos mesiánicos. Con todo, resulta
sorprendente que grupos fuera del sistema cultural judío comenzaron a utilizar textos proféticos para señalar
que el sujeto del tiempo de la salvación serían los excluidos del pueblo de Israel. Esto constituye un cambio
radical. Lo paradójico es que el cristianismo afirmó, que Jesús, proclamó que los sujetos del tiempo del
eschaton, el reino de Dios , no son los grupos situados dentro del sistema religioso y de la sociedad judía
como los grupos fariseos, o saduceos, sino precisamente los que estaban al margen o fuera de la sociedad
judía. Los cristianos apoyándose en textos proféticos como el de Is 40, 3; 35, 7, 61,1, los cuales aparecen por
esta razón, reiteradamente ocupado en el NT, se apropiaron de esta tradición utópica identificándose a sí
mismos como los protagonistas de los últimos tiempos. Este hecho representa una clave hermenéutica para
levantar cualquier reflexión económica o política y muestra una relación entre constitución del sujeto social y
principio utópico que ha impulsado a través de la historia de la humanidad las revoluciones y reformas dentro
y fuera de la Iglesia. Estos dos elementos son: los sujetos del eschaton son los excluidos y segundo que son
sujetos de un imaginario social construido a través de la historia del pueblo judío.
Esta imagen del marginado como ptwcoi,, como sujeto escogido fuera del sistema legal-religioso, queda
patente en el texto de Mc 1, 41s. En este relato, el sistema religioso-legal judío puede ser visto como un
sistema que condicionaba ouvsi,aj ‘lo propio’ al cumplimiento de leyes, las que legitimaban o quitaban ‘lo
propio’ (ver Lc 15, 11-) a cada persona dentro del sistema cultural. En este sentido el sistema religioso judío,
generaba ´bienes’, o ‘valores’ no sólo porque el judío adquiría ‘valor’ en cuanto persona por cumplír la Ley
mosaica sino también porque en cuanto 'puro' legitimaba su funcionamiento. La polaridad puro e impuro
subraya otro rasgo de esta exclusión, la ouvsi,aj que pierde el leproso no se identifica con la propiedad material,
ni la herencia o determinados bienes sino lo que pierde es ser considerado persona dentro de la sociedad a la
que pertenece. Pierde su estatuto de persona y queda reducido a cosa, semi-muerto. En este sentido, las obras
de la ley, predicada posteriormente por Pablo, no describe una ley referida a ‘bienes’ económicos, sino
6Estamos de acuerdo con la crítica a este concepto hecha con J.M. SUNG, la expresión ‘sujetos históricos’ no obstante, no

necesariamente significa comprender la historia como objeto de transformación cf.
http://www.comitesromero.org/sicsal/reflexiones/CELAM_VCristianismoDeLiberacion.html
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también a bienes políticos y sociales, esto es, realizaba la producción de un ethos jurídico-cultural
caracterizado por la segmentación social. En este texto el leproso vive de acuerdo a lo que estipula la Ley
mosaica, es decir, fuera del pueblo y se encuentra con Jesús en las afueras, sin derechos, nadie puede tocar al
leproso sino el sacerdote. La lepra deja al leproso 'impuro' sin ouvsi,aj, sin participación, fuera del sistema
socio-religioso representado por la Ley y el Templo. El relato expresa que el sistema religioso judío es un
poder legitimador que excluye determinadas personas consideradas 'impuras' para participar del mundo
construido de acuerdo a la legislación vigente. El evangelista denuncia este sistema religioso judío como un
sistema excluyente tanto desde un punto de vista religioso como cultural.
La palabra del leproso implora v.40 parakalw/n, Jesús escucha con compasión splagcnisqei.j Es esta escucha
compasiva la que determina la acción de Jesús de tocar al leproso, la escucha expresa una denuncia de un
sistema excluyente y un reconocimiento de la persona del leproso. La escucha y posterior acción de Jesús de
‘tocar al leproso’ introduce un cambio de paradigma teológico-moral, que devuelve al leproso lo ´propio´. El
evangelista lo describa al señalar que Jesús cambia de lugar, esto es, Jesús por su escucha y contacto se hace
partícipe del mundo del leproso. Jesús ya no podía entrar al pueblo, a su vez, el leproso entra al pueblo. Jesús
cambia de lugar, cruza el mar porque ese cambio o ‘el pasar a la otra orilla’ significan hacerse parte del
mundo de los campesinos, esclavos del mundo greco-romano. El sentido del relato no es contar un milagro
particular sino que es una aguda crítica al sistema religioso-cultural judío. El evangelista indica que el
evangelio del reino, que anuncia Jesús, es la transformación de un sistema que excluye al hombre, al
condicionar ‘la propio’ del hombre a una praxis legal o cultural. En cambio, ‘el pasarse’ al mundo del leproso,
Jesús camina en el mundo del leproso y muestra que el gobierno de Dios reconoce así lo ‘propio’ al leproso
integrándolo en la sociedad, y por consiguiente, la religión de Jesús es la solidaridad con los excluidos. El
leproso encuentra su humanidad no en el cumplimiento de la sistema cultural judío sino en la fe en Jesús.
Jesús desobedece la ley mosaica de no tocar al impuro, más bien no duda en atravesar el mandato, toca al
leproso y con eso inicia una transformación de valores, esto es el paradigma religioso, a partir del cual se
construye una sociedad, no de dominación de unos hombres sobre otros, sino el de la humanización, de la
inclusión, del compromiso y la solidaridad. Es la propia praxis de Jesús de participar en el mundo del otro, de
‘pasarse a la otra orilla’ la que mina las bases de un sistema que margina a los hombres en puros e impuros. Ya
que esta comprende que lo más sagrado del hombre no radica en crear una separación sino en el
reconocimiento expresado como ‘tocar’, ‘escuchar’ al excluido.
3.2. Campesinos y esclavos
Algo similar ocurre, aunque no idéntico, con el término ‘siervo’ según traduce algunas biblias el texto de Flp
2,7 “sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo o` dou/loj (doulou)”. La expresión o` dou/loj
doulos significa no siervo, sino ‘esclavo’. En la sociedad greco-romana existen diversos tipos de esclavos: el
pais, los ilotas, el qh,j (thes), esclavos con un peculium, es decir, una deuda; siervos y jornaleros libres
(WEISER: 2001, 107-144 ). El o` pai/j (país), es el criado, un chico antes de llegar a la adolescencia; el qh,j
(thes) es el obrero o servidor a jornal, el ciudadano de cuarta y última clase, en la legislación de Solón. En
algunos textos neotestamentarios se alterna la denominación de pais y doulos, en Lc 15, 26 no se hace
distinción entre pais y doulos, aunque el hecho de pertenecer a la casa es lo que distingue a éste del
‘misthios’, el jornalero, asalariado, quienes a juicio de W. Pesch (2001: 298) ‘gozaban de mayor libertad que
los esclavos, era en cambio tenían menos seguridades” .
Todos estos términos están referidos al sistema económico-político que constituye a la sociedad esclavista
greco-romano. En este contexto de esclavitud, cuando Pablo habla de la ‘obras de la Ley’, se está refiriendo
en algunos casos a la Ley positiva mosaica, pero en otros casos, a una Ley que trasciende los mandatos
positivos y que domina por ejemplo, el ser íntimo del hombre judío y pagano (Rm 7); los paganos al no tener
Nomos, Ley, dice Rm 2, 14 “son ley para sí mismos”. Pablo no habla explícitamente del derecho romano pero
expresa que los páganos son ‘ley para sí mismo’ esto es, su propia conducta los condena. Por tanto, Pablo
expresa que la ley es una fuerza contraria, una tendencia opuesta al proyecto de Dios que se apodera del
hombre, de tal manera que tanto judíos como paganos, según Rm 3,9 “todos están bajo pecado”.
Consecuentemente, Nomos expresa tanto una Ley positiva como una inclinación estructural que domina
sobre el hombre carnal, judío o pagano y que organiza una sociedad. Tanto el pagano como el judío ‘están en
pecado’, pues viven bajo las obras de la Ley. En este sentido ‘las obras de la Ley’ expresa más bien un marco
estructural, un proyecto histórico, según el cual cada hombre pero también que cada sociedad pretende
legitimarse perdiendo al hombre de su fin último que es Dios. Entonces las obras de la Ley conllevan una
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lógica según la cual la ousiaj se obtiene en la exterioridad del cumplimiento legalista, entendida ésta como
cumplimiento de la ley mosaica o pagana o del consumo de bienes. Pero además implica la legitimación de un
modo de vida caracterizado por la actividad externa, y enajenada de la voluntad de Dios. El sistema esclavista
y las leyes paganas conformaban un sistema o mundo que obligaba al hombre a vivir enajenado, de tal manera
que lleva a Pablo decir: ‘todos están en pecado’ porque están bajo “las obras de la ley”.
En este contexto, Pablo en el texto de Fil 2, 6-11, habla que Cristo Jesús como doulos, éste término no indica
una categoría general, una actitud de humildad, ni una experiencia mística del hijo de Dios, sino que el mito
gnóstico pero aplicando a Cristo una categoría socio-económica para expresar el trayecto arriba-abajo, que va
desde su condición divina, a la condición de oprimido y dominado al sistema esclavista romano. La expresión
Fil 2,7a “sino que se despojó a sí mismo” muestra la vinculación al mito gnóstico, 2,7b muestra la aplicación
al sistema económico romano ‘tomando forma de siervo” (morfh.n dou,lou labw,n). La dominación en las
sociedades de la antigüedad es diferente a las actuales en que vivimos en un sistema de libre mercado
(WEBER: 1992, 753-809). En términos generales, el esclavo era propiedad de un amo, que en caso de huir o
de rebelarse lo podía quemar o matar si le placía. El esclavo-cosa, como lo llama Finley, no es considerado
persona sino propiedad de su amo, el cual jurídica y políticamente no tiene derechos o muy pocos ante la
sociedad. En este panorama socio-económico, el himno a los Fil 2, 6-11, es un texto extraordinariamente
político ya que expresa que el designio de Dios muestra un proyecto histórico, el cual se realiza por medio de
la participación del Hijo de Dios, el cual se hace ‘esclavo’, por su muerte en cruz, abre al hombre a la libertad:
‘"…para la libertad nos liberó Cristo " (Gal 5,1). La solidaridad de la que estamos hablando, es el anuncio de
la salvación que implica, en la teología paulina, la liberación de la vida enajenada por la observancia de ley o
de la búsqueda de los bienes. Esto revela la radical solidaridad del Hijo de Dios con los excluidos de esa
sociedad. El himno muestra con el mayor realismo, que el medio utilizado para realizar aquella liberación ha
sido participar de la condición, no sólo humana, sino de la propia esclavitud. Es decir, el hijo de Dios abre al
proyecto de repensar un modelo político-económico desde la propia acción ética de vaciamiento y
participación del mundo de los esclavos. Aquí hay una clave para tener en cuenta en la búsqueda de un nuevo
modelo económico, no se puede hablar de una nueva economía sino es pensando el modelo ético sobre el cual
está estructurada nuestra sociedad. Esto no quiere decir que Pablo estuviera, reflexivamente hablando, de un
programa revolucionario, los diversos aspectos del uso del término doulos que hace Pablo, muestra más bien
que aunque moviéndose en este ámbito no vislumbró todo el alcance de lo que decía.
4.0. UNA SOCIEDAD EXCLUYENTE Y LA NEGACIÓN DEL SUJETO
Nuestra hipótesis inicial se confirma al profundizar en el estudio de Claudia Concha, Gabriel Salazar y J.E.
García Huidobro que constatan el modelo excluyente de sociedad en que participamos. En un estudio de
Pedro Gregorio Enríquez (2007) explica el paso de un modelo de marginalidad a otro de exclusión. Según
este autor, explica que:
“…la marginalidad está vinculada a la constitución de un Estado de Bienestar (1945-1975). Dicho estado
intentaba resolver este fenómeno mediante la aplicación de políticas que tendían a la integración social. La
noción de exclusión social está vinculada a la consolidación del estado Malhechor (1975-2000) en la
medida que dicho Estado es el responsable de este fenómeno social porque aplica políticas que instituyen
dinámicas excluyentes.” (2007, 86)
No vamos a entrar en las distintas características y grados que presupone tal concepto. Los Obispos de
Latinoamérica en Aparecida han utilizado no por casualidad el concepto de excluido y no el de marginado.
Esto refleja una distinta categoría sociológica. En DA 65 señala que: “…ya no se trata simplemente del
fenómeno de la explotación y opresión, sino de algo nuevo: la exclusión social. Con ella queda afectada en su
misma raíz la pertenencia a la sociedad, pues ya no se está abajo, en la periferia o sin poder, sino que se está
afuera. Los excluidos no son sólo ‘explotados’ sino ‘sobrantes’ y ‘desechables’.” El carácter ideológico de
este modelo de sociedad excluyente se aprecia en que mediante la negación del sujeto excluido se legitima la
aparición del consumidor y un modo de vida para algunos a costa de la de otros. Hoy día no hay sujetos
sociales sino consumidores. De acuerdo a esto, se condiciona no sólo la adquisición de bienes sino el valor de
la persona al ingreso en el mercado. Esto es una negación del sujeto consiste en condicionar su integración
mediante el ingreso en el consumo de bienes o servicios. Autores como J. M. Sung hablan de la extraña
inversión que se ha producido en el abandono del ideal de ‘un desarrollo para todos’ predominante en los años
60; según este autor, ahora podemos hablar de ‘una cultura de la exclusión’.
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Diferentes investigadores como Bengoa resumen la situación del pueblo mapuche en el siglo XX de la
siguiente forma (2000: 368):
“la sociedad mapuche del siglo XX será una sociedad marcada por la derrota; surge de ella y tiene como
referente central esos hechos; es una sociedad recluida en reducciones, que son espacios de segregación y
marginalidad. Allí se desarrollo una sociedad de campesino pobres ubicada en el límite de la
autosubsistencia material con débiles relaciones mercantiles…”
En nuestra región como los ya mencionados afirman que “en la actualidad, los pobres aparecen como un
segmento social que no participa de su propio desarrollo: éste le viene dado desde arriba (SALAZAR, 130)”.
Estamos de acuerdo con este diagnóstico, la pérdida de historicidad, como lo señala Salazar, de las
organizaciones populares en cuanto sujetos sociales, protagonistas de la historia nacional refleja no sólo uno
de los mayores errores de la concertación (SALAZAR, 96-97)7 sino además el alineamiento de ésta a un
modelo excluyente. En el ámbito de la educación H. Richard (2010: 3), J. E. García Huidobro ha sostenido
reiteradas veces este mismo panorama socio-económico 8: “La modernidad padece de una fuerte tendencia a
la desintegración social. (Cassasus 2001, pp. 341-2) Sus principios mercantiles rectores tienden a excluir a
quienes no tienen nada que vender que sea apetecido en el mercado, y tienden a atomizar las relaciones
sociales incluso en los casos de las personas exitosas en el mercado”. A la luz de estos investigadores uno se
pregunta hasta qué punto ha sido democrática nuestra historia nacional, más bien pareciera que la exclusión es
una larga mancha en nuestra historia.

4.1. LA ESCUCHA ACONTECIMIENTO ESCATOLÓGICO
El texto de Lc 4, 18-21 expresa que la escucha es un acontecimiento escatológico presente, que constituye en
sujeto del futuro y muestra una nueva visión de la realidad. El v. 21 Jesús proclama que ésta noticia se ha
cumplido en el presente: “hoy se ha cumplido esta Escritura en vuestros oídos (wvsi.n u`mw/n)”. La apertura de
oídos y ojos, asi como la comprensión del corazón son acontecimientos escatológicos (Is 6, 9; 50, 4) “cada
mañana despierta mi oído para que yo escuche, como los que son discípulos”. Esta escucha es el criterio de
una economía al servicio de los excluidos. No se reduce a un momento terapéutico ni a una virtud sino que
constituye el horizonte y fundamento final de la liberación política y económica del sujeto. Ésta,
primeramente es entendida como constitución, poner de pie al sujeto moral, capaz de relatar su propia historia
e elaborar un imaginario social. Es un hecho presente pero paradójico, algunos lo ven y otros no. Resulta
sorprendente como aún el terremoto y tsunami no ha afectado algunos sectores o espiritualidades en nuestro
país, en cambio para nosotros resulta fundamental desde todo punto de vista, relatar lo que ocurrió el 27 de
7 Iglesia chilena en su historia reciente ha dado muestras clara de esta voluntad de organizar a los campesinos y pobres. En 1943 se forma

la JOC y el Cardenal Jose Maria Caro envía a Carlos González y Rafael Larrain a Quebec a conocer esta experiencia en el pais del Norte.
Ya en los comienzos de la cuestión campesina, las semanas sociales y el apoyo a las demandas del campesinado, específicamente con la
huelga campesina de 1953 en Molina. En la décadas de los 60, la Iglesia liderada por Monseñor Manuel Larraín, tomó la iniciativa de la
Reforma Agraria para hacer avanzar temas tan candentes como las demandas y problemas del campesinado. En 1954 el episcopado
chileno funda el IER, nombrando a Monseñor Rafael Larrain su primer asesor. En los inicios de la década de 1960 el 9,7% de los
propietarios rurales controlaba el 86% de la tierra agrícola de Chile, y en contraste el 74,6% poseía sólo el 5,2% de la tierra agricola. La
aplicación de la Reforma Agraria fue realizada en tres etapas: en primer momento la denominada “reforma de los maceteros” (1963 –
1964); en segundo, la “etapa de los estructuralistas” (1964 – 1970); y la última, durante el gobierno de la Unidad Popular (1970 –
1973).en 1962 el episcopado publica el documento, La Iglesia y el problema del campesinado chileno, en el cual el episcopado nacional
apoya esta Reforma y da inicio al entregar en propiedad cinco fundos que le pertenecían a 228 familias campesinas. Del mismo modo, en
el movimiento sindicalista chileno del siglo pasado, la Iglesia ha tenido un importante papel en el siglo pasado, ya en 1948 San Alberto
Hurtado funda la ASICH y en 1953 se funda la CUT siendo su primer presidente Clotario Blest. Sólo un dato más, para no cansar, en los
años 70, con la dictadura militar, el episcopado chileno, liderada por Monseñor Carlos González, Obispo de Talca, el Cardenal Raul Silva
Henriquez, toman la iniciativa de crear el Comité paz y justicia, el cual luego, se convertirá en la Vicaria de la solidaridad.
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“Chile se ubica dentro de los 12 países con peor distribución del ingreso en el mundo junto con Lesotho, Namibia, República
Centroafricana, Brasil y Colombia, entre otros. Centrándonos en nuestro país, existen dos grupos económicos, perteneciente a Angelini y
Matte que ganan entre 500 y 1.000 millones de pesos diarios. Luego está el 0,9% denominado ‘el club de los millonarios’ que son cerca
de 3.300 familias de muy altos ingresos. Más o menos 20 de ellas son grupos económicos cuyas rentas superan los 100 millones de pesos
diarios. A ellos les sigue el 9% más rico compuesto por la clase media alta. Y después, un salto brutal. El 50% de los chilenos son parte de
una clase media empobrecida y el restante 20% son los tres millones de pobres de la nación. Cerca de 10 millones y medio de
compatriotas que no están invitados a probar una tajada de la colosal torta de la opulenta fiesta de cumpleaños de los poderosos que
nunca acaba. Mientras una familia gana más de 100 millones de pesos en un día, un sueldo mínimo cobra 108.000 pesos en un
mes” (HUIDOBRO: 2007, 1-2).
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febrero. Es parte nuestra, de nuestra historia e identidad. Los gestos de heroísmos, las casualidades, la
presencia de Dios. Es allí, en ese relato construido por cada uno y por todos, es que descubrimos la cercanía y
el contacto de Jesús, quiénes han solidarizado, quien no participó quien no quiso estar. Esta escucha utópica
que es participación con los excluidos crea un paradigma de una sociedad solidaria en donde los hombres se
reconocen como seres humanos iguales con derechos. No condicionada por las leyes del mercado sino sobre
la base de un reconocimiento social previo y fundamental
De acuerdo a esto, la escucha como apertura al futuro escatológico se constituye en una propuesta ética
fundamental, que está basada en el reconocimiento y la valoración del derecho a existir del sujeto, y en cuanto
sujetos históricos, abierto a generar su propio imaginario social. Esta escucha utópica se encuadrada en la
realidad de exclusión que vive latinoamericana por consiguiente implica además el rechazo a una
segmentación social que niega el valor de la vida, pues el modelo de exclusión significa una negación de la
vida de muchos y la afirmación de la vida de unos pocos. Decía Nietzsche en El Anticristo: “los débiles y
malogrados deben perecer; tal es el axioma capital de nuestro amor al hombre. Y hasta se les debe ayudar a
perecer”. Muchos se ha discutido sobre si esta frase del filósofo alemán hay que entenderla en sentido literal o
no. Aplicando un principio de hermenéutica bíblica que dice ‘un texto se explica por otro texto’, el filosofo
alemán dice más adelante que el cristianismo es la religión de la compasión, y continúa: “la compasión atenta
contra la ley de la selección, preserva lo que debiera perecer. Lucha a favor de los desheredados y condenados
de la vida”. La exclusión o condicionamiento al derecho de vivir es la ley de la selección. En tanto el excluido
es el otro y la exclusión significa la negación del reconocimiento del otro, una teoría económica y cultural de
acuerdo al mensaje cristiano se verifica en cuanto tal por poner de pie, en sujeto social, al excluido y abrir un
espacio a la participación social.
La escucha divina es irrupción del futuro absoluto no sólo da espacio al relato del otro y en cuanto sujeto que
narra también legitima la propia identidad y la emergencia de su historia. Lo podemos apreciar en las luchas
del pueblo mapuche o en la lucha del movimiento sindical chileno, este relato constituye una emergencia de la
identidad histórica en cuanto que esta historia es el punto de partida de una economía humana. El fundamento
bíblico y teológico no puede ser menor: la voz del pobre es escuchada por el mismo Dios. El hombre debe
escuchar porque el mismo Dios es un Dios que escucha el clamor de su pueblo (ver Ex 2, 24). Dios escucha el
deseo de los humildes, en el Sal 10, 17: “el deseo de los humildes oíste. Dios escucha el deseo de los que lo
temen”; Sal 145, 19: “cumplirá la voluntad de los que le temen; Oirá asimismo el clamor de ellos, y los
salvará” (ver Sal 40, 8). El profeta es quien dice “habla que tu siervo escucha” (2 Sam 3, 10).
Esta escucha es un reconocimiento por parte de Dios, de un interlocutor, de un sujeto digno de ser escuchado
y considerado persona. Esta escucha fundamenta el envío de Moisés y la posterior liberación de Egipto. La
escucha de Dios al hombre se refleja radicalmente en la muerte y resurrección de Cristo. Jesús despojado y
torturado semejante al leproso queda excluido de la sociedad judía, sólo le queda su humanidad. Es esta
humanidad sufriente que clama a Dios en la cruz. Es la escucha de Dios de los gritos de Cristo en la cruz, la
escucha de su sola humanidad, pero también la de todos los gritos de los pobres y justos del AT la que Dios
restituye.
________________________________________________________________________________________________
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